Escribe para nosotros
Pautas de publicación para Comologia.com
Apreciamos mucho tu interés de trabajar y escribir para nosotros. Antes de enviar cualquier mensaje o
artículo, por favor ten en cuenta estas pautas:

Contenido
Aunque no es necesario ser un experto, nuestros lectores buscan consejos profesionales con una lectura
entretenida e informativa.
Al leer el artículo, los lectores no sólo deberían haber adquirido nuevos conocimientos e ideas, sino que
también deberían haber aprendido a para ponerlas en práctica en la práctica.
Cuanto más prácticos sean sus consejos, técnicas e ideas, mayor será la remuneración.
Apreciamos mucho a los escritores que no tienen miedo de mostrar su propia opinión. Cuanto más
estimulante sea tu artículo, mejor.
Al escribir, proporcione enlaces y referencias a artículos, herramientas, servicios y otros recursos
relacionados al final del artículo.

Puntos Clave


El artículo o reseña debe estar bien escrito y en español



Debe tratarse de contenido de alta calidad y original (no aburrido) y no publicado previamente en
cualquier otro sitio web, blog, revista online, etc.



Una vez que el contenido es publicado en Comologia, no podrá ser publicado en otro lugar en línea.

Edición
Ten en cuenta que nos reservamos el derecho de editar el artículo a nuestra discreción. Si el artículo no ha
sido publicado, te enviaremos un mensaje con cambios y sugerencias para mejorarlo. Cualquier cosa que
requiera más que una edición básica por nuestra parte será devuelta para ser editada o escrita nuevamente.

Publicación y pago
Si tienes alguna pregunta sobre tu artículo, por favor contáctanos a través de esta página:
https://www.comologia.com/escribe‐para‐nosotros/
Por lo general tardará entre dos y cuatro días hábiles para que tu artículo sea publicado.
El pago se enviará por medio de PayPal 5 días hábiles de publicar el artículo de acuerdo a la tarifa acordada.
Es obligatorio tener una cuenta PayPal para recibir los pagos.
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Temas
Los temas a escribir varían según nuestra necesidad de expansión para nuevos escritores. Revisa la página
https://www.comologia.com/escribe‐para‐nosotros/ para ver la lista actualizada.
Si tu artículo o temática no encaja en esas categorías, puede que este no sea el momento apropiado para que
formes parte de nuestro equipo. Revisa la página constantemente ya que es actualizada según la expansión
del sitio web.

Estructura de artículos
Requisitos para que seas pagado por cada artículo:


Artículo de 1500 a 2000 palabras



Fácil de compartir en las redes sociales



Ser de actualidad y de utilidad (nada controversial o de índole política)



Estar bien estructurado y ser fácil de leer.



Centrarse en una palabra clave relevante

Antes de enviar artículos, por favor:
Lee atentamente nuestras directrices de redacción. Los artículos enviados deben cumplir con todos estos
requisitos para ser considerados y pagados.

Longitud del artículo
La longitud no es el factor principal, pero el contenido de calidad sí lo es. El artículo debe ser tan largo como
sea necesario para transmitir el mensaje, pero debe cubrir la materia a fondo.
Se espera aproximadamente 1500 a 2000 palabras como mínimo. La tarifa será ajustada de acuerdo al
número de palabras final.
Nota: tu meta deber ser explicar el tema de una manera entretenida, no llegar un límite de palabras. Los
artículos con demasiadas palabras innecesarias serán devueltos y deberán ser ajustados.

Títulos y encabezados
El título y todos los subtítulos deben ser atractivos, concretos y descriptivos.
Deben seguir una estructura lógica:


<h1> Título principal



<h2> Títulos a través del artículo



<h3> Subtítulos



Si es absolutamente necesario, puedes usar el encabezado <h4>, aunque no recomendamos hacerlo.
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No escribas los títulos en mayúsculas y por favor, no utilices puntos al final de sus encabezados.

Abreviaturas y dígitos
A menos que sea absolutamente necesario, trata de no usar abreviaturas.
Los dígitos deberán ser usando al expresar cantidades. Cuando se trata de número de un solo dígito, será
mejor escribirlos (por ejemplo: dos en lugar de 2).

Imágenes
Imágenes y capturas de pantalla de alta calidad son importantes en nuestros artículos. Por favor, envía las
imágenes sugeridas a usar en tu artículo y cualquier imagen en su resolución original en caso de que las
necesitemos de nuevo.
Las imágenes deben ser atractivas, relevantes y de alta calidad. Deben ser legibles y destinadas a nuestra
audiencia.
Si la publicación incluye imágenes, deben tener 600 píxeles de ancho y un máximo de 600 píxeles de alto.
Asegúrate de ser el propietario de los derechos de autor de cualquier imagen que envíes con el artículo. De lo
contrario, proporciona el enlace con las fuentes de imágenes.
No necesitamos una imagen de introducción o imagen destacada.

Enlaces
Enlace a una página web externa sólo una vez. Enlazar a otras páginas está bien si es justificado o beneficia al
contenido del artículo.
Usa texto legible para los enlaces, no uses direcciones web (a menos que sea sumamente importante).
Ejemplo: enlaza a Facebook, no escribas https://facebook.com/
Asegúrate de que todos los enlaces en tu mensaje sean relevantes y válidos.
No incluya enlaces de afiliados o enlaces de autopromoción a otros sitios web dentro del contenido del
artículo.

Ortografía
Comología sigue la ortografía de Microsoft Word: Español (Estados Unidos).
Por favor, revisa y corrige la ortografía antes de enviar el artículo.
Una vez más, si tienes alguna pregunta, por favor contáctanos a través de:
https://www.comologia.com/escribe‐para‐nosotros/ y nos pondremos en contacto en la brevedad posible.

